Colegio Agustiniano Ciudad Salitre
Orden de Agustinos Recoletos

MUESTRA ARTÍSTICA AGUSTINIANA PREESCOLAR A UNDÉCIMO
Bogotá DC., 27 de septiembre de 2017

CIRCULAR No. 28

Estimados Padres de Familia, reciban un atento saludo.
La Comunidad Educativa del colegio los invita cordialmente a la MUESTRA ARTÍSTICA
AGUSTINIANA, actividad cultural a través de la cual se resaltan valores como el amor, el
respeto, el compromiso, la interioridad, la sensibilidad entre otros; reflejados en las
manifestaciones artísticas trabajadas al interior de las clases. Este proceso tan enriquecedor
se hace visible en la presentación de las asignaturas de: Música, Teatro, Danza y Expresión
Corporal, que sus hijos/as han preparando en el transcurso del año, con mucho esmero y
cariño para ustedes. Evento que se realizará en el auditorio San Agustín en las siguientes
fechas:
GRADOS

FECHA

HORA

JARDÍN – TRANSICIÓN Y PRIMERO

JUEVES 5 DE OCTUBRE

8:00 a.m.

MÚSICA DE SEGUNDO A ONCE

JUEVES 5 DE OCTUBRE

6:00 p.m.

EXPRESIÓN CORPORAL DE SEGUNDO A ONCE VIERNES 6 DE OCTUBRE

6:00 p.m.

RECORDAMOS QUE EL COLEGIO NO PRESTA EL SERVICIO DE PARQUEADERO

Es importante cumplir con las sugerencias que se dan a continuación para que nuestro
evento culmine con éxito.






Los padres de familia ingresarán al auditorio por la plazoleta de San Agustín (Patio
de los arcos), 10 minutos antes del inicio del evento, presentando la boleta que se
enviará con los estudiantes que participarán en la Muestra Artística.
No se permite la entrada de ningún alimento al auditorio.
Uso de cámaras fotográficas y filmadoras únicamente desde el sitio donde estén
sentados.
Finalizado el evento del jueves 5 de octubre, los estudiantes de los grados Jardín,
Transición y Primero continuarán normalmente su jornada escolar.

Agradecemos su colaboración para no abordar a los niños/as, ni antes ni después de la
presentación.
Gracias por su gentil y puntual asistencia.
Cordialmente,

P. JUAN JOSÉ GÓMEZ GÓMEZ, OAR.
Rector

P. ALVARO HERBER MORA ARIAS, OAR.
Coordinador General

